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Introducción

El concepto de “Cambio Sistémico”, como estrategia tanto para la 
evangelización como para trabajar por los pobres, ha estado durante 
varios años en la agenda de la Congregación de la Misión y de la Fami-
lia Vicenciana mundial. Se ha mantenido la preocupación por conocer 
e integrar el cambio sistémico en la manera de vivir el carisma vicen-
ciano a través de artículos, mesas redondas, una comisión creada por 
el Superior General, proyectos especiales, diálogo en Conferencias de 
visitadores y entre cohermanos. Todos esos numerosos esfuerzos cul-
minaron en la adopción del cambio sistémico por las “Líneas de acción” 
de la Asamblea General de 2010 como parte del plan para orientar la 
actividad de la Congregación hasta el año 2016.

El contenido de este artículo está tomado de “Semillas de esperanza. 
Historias de Cambio Sistémico” (Editorial la Milagrosa, Madrid, 2008 
– traducción del original inglés), libro redactado por miembros de la 
Comisión para el Cambio Sistémico. Este artículo se ofrece como un 
compendio con la idea de proporcionar al lector los conceptos básicos 
referentes al cambio sistémico, y como una ayuda para poder tener 
una comprensión general de la dirección asumida por la asamblea 
general de 2010.

A continuación se da una lista de diez estrategias esenciales para 
entender el cambio sistémico, cada una de ellas con una breve expli-
cación. Siguen a esas estrategias unas declaraciones de personas con 
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autoridad pertenecientes a la Familia Vicenciana, que proponen el 
cambio sistémico como una manera práctica de vivir el carisma vicen-
ciano. Las declaraciones son “ofi ciales”, pues están tomadas de cons-
tituciones, reglas y resoluciones de reuniones de las organizaciones 
miembros de la Familia Vicenciana. Como es fácil de ver, todas ellas 
proponen el cambio sistémico.

Diez estrategias para el cambio sistémico

Estrategia 1ª:
Considerar la pobreza no sólo como resultado inevitable de las cir-
cunstancias, sino también como producto de situaciones injustas 
que se pueden cambiar, y centrarse en acciones que puedan romper 
el círculo vicioso de la pobreza.

Es esencial que los individuos y los grupos trabajen juntos para 
conseguir el cambio. La pobreza solo puede ser erradicada constru-
yendo estructuras sociales justas en las que los pobres tengan igualdad 
de acceso a educación, trabajo, cuidado de la salud, y otras necesidades 
humanas básicas. En el año 2005 dijo Nelson Mandela en un discurso 
con el título “Hacer que la pobreza pase a la historia”: “Lo mismo que 
la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es algo natural. Es algo creado 
por seres humanos, y puede ser vencida y erradicada por la acción de 
seres humanos. El derrotar la pobreza no es un gesto de caridad, es 
un acto de justicia”.

Federico Ozanam, el más importante de los fundadores de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, hizo la misma observación ciento cin-
cuenta años antes: “La caridad no es sufi ciente. Trata las heridas, pero 
no detiene los golpes que las causan... La caridad es el samaritano que 
derrama aceite sobre las heridas del viajero que ha sido agredido. Pero 
es la justicia la que impide los ataques”.

Estrategia 2ª:
Diseñar proyectos, enfoques creativos, diseñar políticas y líneas de 
acción que brotan de nuestra misión y de nuestros valores cristia-
nos y vicencianos.

Esta estrategia se fundamenta en una clara afi rmación de san Vicente: 
“Yo estoy a favor de Dios y de los pobres”. Es una manera diáfana de 
expresar su opción a favor de la dignidad de las personas. Vicente 
pensaba que hay que identifi car necesidades y prioridades, y que la 
gente debe estar comprometida en la planifi cación y ejecución de los 
modos de resolver esas necesidades. Deben ser los “propietarios” de 
su proyecto.
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Bajo la orientación de Vicente los proyectos solían ser al comienzo 
de pequeña escala, planifi cados cuidadosamente, diseñados para que 
fueran creciendo y duraran en el tiempo. Vicente sabía que una plani-
fi cación efi caz exige una fi nanciación y unos recursos humanos sufi -
cientes para asegurar que las iniciativas se pudieran sostener por sí 
mismas. El hecho de que las fundaciones originales de san Vicente 
– AIC, Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad – hayan durado 
más de 380 años son una prueba clara de la solidez con que dotó a 
esas organizaciones.

Estrategia 3ª:
Dar voz a la comunidad: estrategia para el cambio sistémico.

Con esta estrategia se sigue el camino abierto por Vicente. En Châti-
llon-les-Dombes escribió varios documentos para encarnar el evangelio 
en acción organizada. Invariablemente animaba a sus seguidores y 
seguidoras a que trataran de conseguir resultados prácticos, un cambio 
real. En siglos posteriores los miembros de la Familia Vicenciana han 
aceptado el reto, reúnen y crean comunidades entre los necesitados. 
El caso siguiente nos da un ejemplo admirable que ha tenido lugar en 
nuestro tiempo.

Cuando menos del uno por ciento de la población son dueños de la 
tierra que trabajan, no puede dejar de haber pobreza y una gran penu-
ria. No se pueden mejorar las pavorosas condiciones de vida por causa 
del difícil acceso a la educación y cuidado de la salud. El mismo sentido 
comunal de la vida se desintegra pues la gente tiende a encerrarse en 
su propia miseria. ¿Cómo podría nadie cambiar una situación tan 
deprimente?

En Filipinas las Hijas de la Caridad descubrieron que estos y otros 
muchos problemas se habían enquistado en la vida de los pobres en 
San José, Mindoro Occidental. Una acción que se limitara a poner 
parches y vendas no llegaría a producir un cambio duradero. Su estra-
tegia: analizar la situación local y desarrollar programas que respon-
dieran a la realidad. Su estrategia se centró en crear una comunidad 
que hablara con voz propia y que trabajara para transformar las con-
diciones de vida y de trabajo.

Estrategia 4ª:
Tener una visión holística, i.e., que abarque todas las necesidades 
humanas básicas, individuales, sociales, espirituales, físicas, de 
trabajo, cuidado de la salud, vivienda, educación, con un trata-
miento integral que intente conseguir la prevención y el desarrollo 
sostenible.

La pobreza es una realidad compleja que actúa en varios niveles. 
La pobreza en su esencia siempre muestra un rostro humano. Toda 
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estrategia que busque el cambio sistémico debe incluir iniciativas pro-
puestas por la gente afectada para tratar de resolver necesidades y 
aspiraciones bien defi nidas, debe incluir también grupos del lugar que 
presten apoyo entusiasta, y recursos procedentes de sectores privados, 
públicos, técnicos y legales. Todos estos elementos constituyen la base 
para promover una visión holística como estrategia para trabajar por 
el cambio sistémico. Una visión holística de ese tipo reúne los cuatro 
grupos de estrategias que propone la Comisión de la Familia Vicen-
ciana para Promover el Cambio Sistémico:

• Estrategias orientadas a la misión (promover motivación y di-
rección);

• Estrategias orientadas al plan de acción (promover la organización);
• Estrategias orientadas hacia la población (centrarse en los pobres 

como agentes capaces de cambiar su situación);
• Estrategias de corresponsabilidad, creación de redes de colaboración 

y acción política (promover el desarrollo de la participación y la 
solidaridad).

Estrategia 5ª:
Llevar a cabo estrategias coherentes, comenzar con acciones de 
alcance modesto, delegar actividades y responsabilidades, propor-
cionar servicios de calidad que respeten la dignidad humana.

Servicios prácticos, concretos y efi cientes son el signo distintivo del 
carisma vicenciano, en fi delidad con nuestra convicción fundamental 
de que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. 
Esta realidad nos mueve a atender tanto las necesidades corporales 
como las espirituales con acciones bien pensadas, que consigan resul-
tados duraderos. En la manera de obrar de san Vicente se pueden 
apreciar los elementos del cambio sistémico:

• Defi nir bien la necesidad específi ca del lugar concreto;
• Responder con una acción inmediata de alcance modesto;
• Crear en otras personas la conciencia del problema y de la so-

lución;
• Promover y poner en marcha una respuesta organizada con varias 

facetas.

Estrategia 6ª:
Escuchar con cuidado para tratar de comprender las necesidades 
y aspiraciones de los pobres a fi n de crear una atmósfera de respeto 
mutuo y promover la autoestima. Comprometer a los mismos pobres 
en todos los estadios del proyecto: identifi cación de las necesidades, 
planifi cación, ejecución, evaluación y revisión.
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La participación personal y comunitaria de los pobres en todos los 
niveles es un elemento fundamental para conseguir el cambio sisté-
mico. Ello requiere colaboración en todo el proceso, tanto por parte 
de los que viven en pobreza como por parte de los que quieren ayu-
darles. Los que intentan ayudar a los pobres deben estar dispuestos a 
entrar en diálogo y correr los mismos riesgos que los pobres. Esto exige 
que todos los participantes en el proyecto se remanguen, se sumerjan 
en el ambiente de los pobres y aprendan con ellos, saliendo de sus 
ambientes habituales de vida más o menos cómoda. Una experiencia 
tal se refl ejará en un cambio: de una situación en que simplemente se 
presta un servicio o se trata de aliviar una necesidad concreta, a un 
proceso dinámico de infl uencia mutua y crecimiento interpersonal.

San Vicente y santa Luisa, y posteriormente el beato Federico Oza-
nam, querían que las acciones de servicio a los pobres se ejecutaran 
con competencia, habilidad y recursos adecuados. El servicio que se 
presta debe basarse en la amabilidad, respeto y atención hacia los que 
se encuentran en necesidad. En unas refl exiones sobre el impacto pro-
ducido por la vida y las obras del beato Federico Ozanam, el padre 
Robert Maloney, en su libro Rostros de santidad imagina lo que podría 
decirnos hoy el fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl:

“¿Qué nos dice hoy este rostro de Ozanam? Nos dice: ‘No tengáis 
miedo de comenzar cosas nuevas. Sed creativos. Sed inventivos. Orga-
nizad obras nuevas de amor en el servicio de los pobres. Vosotros, que 
tenéis energía, que tenéis entusiasmo, que queréis hacer algo valioso 
para el futuro: sed inventivos, remad hacia alta mar, no esperéis’ ”.

Estrategia 7ª:
Haced que el proyecto sea autosostenible asegurando que tendrá los 
recursos humanos y económicos necesarios para que dure. Hay que 
ser transparentes, buscar la participación de los interesados en la 
elaboración de los presupuestos, informar sobre gastos e ingresos, 
controlar con cuidado la administración del dinero.

El que un proyecto comience y, cosa aún más importante, que per-
dure depende de que tenga recursos permanentes humanos y econó-
micos. Ese es uno de los aspectos decisivos del cambio sistémico. 
Se puede llevar a cabo. El cambio sistémico puede mantenerse cuando 
se tienen a mano los necesarios recursos humanos y económicos. 
Esta estrategia se basa en una visión holística, en presentarlo de manera 
convincente, en conseguir el compromiso de un grupo básico, y en 
elaborar un plan que muestre que el proyecto es realizable, y que se 
puede mantener. Todo ello depende tanto de que se demuestre que 
hay una verdadera necesidad cuanto de que se tengan los medios ade-
cuados y el tiempo para obtener la fi nanciación necesaria. Cuando tiene 
lugar todo ello, un proyecto puede atraer para empezar una cantidad 
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más o menos modesta que será la semilla de otras posteriores más 
importantes.

Pero los costes humanos y económicos de llevar un proyecto a su 
ejecución y mantenimiento deben ser también tenidos en cuenta en la 
planifi cación. Si no se hace así, el proyecto en cuestión terminará por 
reposar en el cementerio de grandes proyectos que comenzaron bien, 
pero que nunca se llevaron a cabo hasta el fi nal. La parábola de Jesús 
en el evangelio de san Lucas nos dice eso mismo cuando nos previene 
de que si se quiere construir una torre, hay que calcular primero los 
gastos, no sea que se comience la obra y luego no se pueda terminar 
(Lc 14,28).

Como elemento necesario de la planifi cación inicial debe tenerse en 
cuenta la transparencia en cuestiones de fi nanciación. Tanto en la 
planifi cación como en la ejecución de un presupuesto es del todo nece-
sario el contar con asesoramiento técnico adecuado en todas las fases 
del proyecto. Para san Vicente la transparencia era lo mismo que la 
sencillez. La transparencia contagia un espíritu de confi anza, de pro-
piedad de la que hay que dar cuentas. Entre los medios para cultivar 
la transparencia están el tener reuniones abiertas, ofrecer una total 
información fi nanciera y el comunicar a todos los interesados las audi-
torías y los informes.

Estrategia 8ª:
Diseñar un proyecto sistematizado e institucionalizado; evaluar el 
proyecto y los pasos a seguir, especifi cando indicadores y resultados 
que se puedan medir.

En esta estrategia hay tres palabras importantes: sistematizado, ins-
titucionalizado, evaluar.

Primero, sistematizado. Hay que centrarse no solo en los aspectos 
individuales del problema, sino en el sistema en su conjunto, ver cómo 
las diversas “piezas de la vida” se ensamblan para formar un sistema 
operativo. Por ejemplo: si se tiene un trabajo, se obtiene un salario; 
el salario hace posible la compra de comida y una vivienda decente; 
una buena alimentación y unas condiciones higiénicas buenas fomen-
tan la buena salud; la educación ayuda a conseguir un empleo que 
genera ingresos. Una de las claves del cambio sistémico es el discernir 
en qué punto hay que intentar romper el círculo de la pobreza para 
que el proyecto no se ocupe de solo un aspecto del problema global 
tratando de encontrar una solución rápida, sino que se deben confron-
tar los diversos problemas paso a paso.

Segundo, institucionalizado. Igual que los edifi cios, los proyectos 
duran solamente si están bien estructurados. Para que un proyecto 
pueda mantenerse a lo largo del tiempo debe estar “institucionalizado”; 
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deben crearse estructuras para planifi car, dirigir, fi nanciar, modifi car 
y mantener el proyecto en marcha según transcurre el tiempo.

Tercero, evaluar. La evaluación es algo que debe siempre acompañar 
a la acción. Una revisión periódica proporciona la oportunidad de 
discernir los aspectos positivos y negativos; según van surgiendo pro-
blemas o cambiando las circunstancias, la evaluación facilita el ir 
ajustando la realidad a los fi nes iniciales, los métodos y los medios.

Estrategia 9ª:
Educar, capacitar y ofrecer formación espiritual a todos los que 
participan en el proyecto.

El cambio sistémico, para ser de verdad transformador de la 
realidad, debe construirse sobre los cimientos fi rmes de un conoci-
miento, de unos valores y unas creencias compartidas comunalmente. 
Con frecuencia hay que preocuparse de esos cimientos antes de que 
pueda comenzar el cambio, para que puedan así los interesados reco-
nocer los fundamentos que les unen. Esto puede llevar tiempo, pero 
sin ello nuestra actividad será titubeante y nuestras creaciones, por 
minuciosas que sean, serán de corta duración. El alma del servicio que 
promovían san Vicente y santa Luisa era proveer de alimento espiritual 
a aquellos a los que servían, y no solo atender a sus necesidades mate-
riales. La formación espiritual es esencial para formar sólidamente a 
quien quiera vivir el carisma vicenciano en un proyecto de cambio 
sistémico.

Estrategia 10ª:
Promover procesos de aprendizaje en los que los miembros del 
grupo, especialmente los pobres, hablen entre sí sobre éxitos y fra-
casos, compartan sus ideas y sus talentos, y formen líderes capaces 
con espíritu de servicio dentro de la comunidad local, en la tradi-
ción de san Vicente de Paúl.

El formar a personas con capacidad de dirección es fundamental 
para conseguir un cambio de larga duración. Pero la experiencia nos 
enseña que un estilo vertical de dirección rara vez es efi caz en proyec-
tos de cambio sistémico. Se necesitan líderes que sepan servir, personas 
que escuchen, que ayuden al grupo a formular proyectos, que sepan 
implicar a la gente para llevarlos a cabo, y los comprometan a evaluar-
los y reformarlos.

Por supuesto, la idea de “autoridad para el servicio” brota de las 
páginas del Nuevo Testamento, y se encuentra también en otras muchas 
tradiciones religiosas. En cierto sentido, las personas con autoridad 
que tienen una sensibilidad servidora asumen la función de seguidores 
cuando escuchan a otros y les ayudan a conseguir sus fi nes propios. 
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Descubren que cuando escuchan con atención, sus seguidores son más 
efi caces. El buscar medios para salir de la pobreza es una empresa de 
alto riesgo. Una autoridad presta a servir anima a la comunidad a 
asumir los riesgos que sean necesarios.

La respuesta de la Familia Vicenciana

 A continuación vamos a ver las “razones” para trabajar por el cam-
bio sistémico tal como aparecen en varios documentos ofi ciales de 
instituciones pertenecientes a la Familia Vicenciana.

Congregación de la Misión

Constituciones, 18: “Siguiendo a san Vicente, que, según la parábola 
del buen samaritano (Lc 10,30-37) salía al encuentro de los abandona-
dos con soluciones prácticas, las provincias y cada uno de los misio-
neros se apresurarán a socorrer a los marginados de la sociedad, a las 
víctimas de calamidades y de cualquier clase de injusticia”.

Documento fi nal de la asamblea general de 1998, II, 4: “En nuestra 
labor de evangelización profética, tendremos en cuenta las siguientes 
características: atención a la realidad de la sociedad humana, sobre 
todo a las causas de la injusta distribución de los bienes en el mundo; 
participación en las condiciones de vida de los pobres; cooperación con 
asociaciones dedicadas a defender los derechos humanos y a promover 
la justicia y la paz”.

Compañía de las Hijas de la Caridad

Constituciones, 24e: “San Vicente recuerda a las hermanas que el 
amor implica la justicia (VII, 90). Las Hijas de la Caridad tienen la 
preocupación constante por la promoción de la persona en todas las 
dimensiones de su ser... Se comprometen a trabajar en el plano social 
para cambiar las estructuras injustas que engendran la pobreza”.

Sociedad de San Vicente de Paúl

Regla 7.1 La Sociedad no sólo está preocupada con el alivio de las 
necesidades, sino también con la identifi cación de las estructuras injus-
tas que puedan causarlas. Los Vicentinos, están comprometidos a iden-
tifi car las causas raíces de la pobreza y a contribuir a su eliminación. 
En todas sus acciones caritativas, debe existir una búsqueda de la 
justicia. En la lucha por la justicia, los Vicentinos, deben tener en 
cuenta las exigencias de la caridad.

7.6 Cuando la injusticia, la desigualdad, la pobreza o la exclusión 
se deban a injustas estructuras económicas, políticas o sociales o a una 
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legislación inadecuada o insufi ciente, la Sociedad, siempre en caridad, 
debe hablar clara y francamente sobre dichas situaciones, con el obje-
tivo de aportar y reclamar mejoras.

Asociación Internacional de Caridades (AIC)

De la asamblea de la AIC tenida en Santo Domingo, República 
Dominicana, 6-10 de febrero de 2005: “La misión de AIC es llevar 
a cabo una contribución práctica a la erradicación de la pobreza. 
Su objetivo es actuar en unión contra las diferentes clases de pobreza, 
contra las desigualdades y las condiciones injustas bajo las que sufre 
la mayor parte de la humanidad, los pobres”. AIC quiere:

• ser una fuerza transformadora en la sociedad, y luchar contra las 
diferentes formas de pobreza;

• comprometerse especialmente con mujeres en todo el mundo;
• reforzar la participación de los pobres;
• cultivar la colaboración y la asociación con otras instituciones.

Por ser consciente de la corresponsabilidad de todos los interesados, 
AIC quiere participar en programas de política pública.

Traducido por JAIME CORERA, C.M.




